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¿QUE ES RENDICIÓN DE 

CUENTAS? 

 
La rendición pública de cuentas es el deber que tienen las 

autoridades de la Administración Pública de INFORMAR, 

EXPLICAR Y RESPONDER PÚBLICAMENTE, ante las 

exigencias que realice la ciudadanía por sus acciones, los 
recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que 

les ha sido delegado.  

 

Y es un derecho de los ciudadanos que se ejerce en un espacio de diálogo 

constructivo con la 

administración pública. 

 

Es una oportunidad para 

explicar, argumentar y 

hacer un balance de 
avances, dificultades y 

retos sobre las 

competencias y 

compromisos de la 

administración Pública. 
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¿POR QUÉ SE HACE EL RPC EN LOS 

MUNICIPIOS? 

• Generar una disciplina de divulgación, sustentación y análisis 

de los resultados de la gestión pública, con base a los 

programas que lleva a cabo cada administración. 

• Fomentar el diálogo y la evaluación entre la ciudadanía y las 

entidades territoriales corresponsables de la garantía de los 

derechos. 

• Promover que los territorios incorporen los marcos de política 

para el desarrollo de su gestión, con el fin de proteger 
integralmente a las NNAJ. 

• Incentivar el cumplimiento de la función de vigilancia y 

control por parte de las entidades competentes en el territorio. 

 

¿QUIENES PARTICIPAN? 

Los Gobiernos: Nacional, departamental, distrital y 

municipal, rinden cuentas sobre los resultados de su gestión frente a 

las políticas públicas, planes, programas y proyectos dirigidos a la 

primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud. 

Es decir Secretarios y Secretarias de Despacho y a los 

Directores administrativos 
y sus equipos de trabajo. 

- NNAJ. 

- Sociedad civil. 

- Padres de familia. 
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¿QUÉ APORTA ESTE PROCESO? 

 
El proceso de Rendición de Cuentas de Infancia y Adolescencia 2016-
2019, genera un insumo fundamental para el proceso de empalme entre 
administraciones territoriales, con base en las lecciones aprendidas. 
 
Estableciendo una aproximación a la situación social de las dinámicas 
territoriales y se constituye en una oportunidad para fijar las prioridades 
de las actuales políticas y programas nacionales y territoriales. 
 
El desarrollo de este proceso está vigilado por la  Procuraduría de 
Nacional, ICBF, Gobernación del Tolima, basándose en el marco 
normativo de: 
 
 Ley 1098: Código de Infancia y Adolescencia. 
 Ley estatutaria 1622 de 2015: Estatuto de la ciudadanía juvenil. 
 Ley 1804 de 2016: Política de Estado para el desarrollo integral 

de la primera infancia de cero a siempre. 

Teniendo como base los derechos de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes. 
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¿CÓMO SE DESARROLLA 

ESTA RPC? 
 

 

 

 

 

 

 

 

El primer momento es el análisis situacional de derechos de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de Carmen de Apicala, esta 

parte contiene una descripción por indicador por cada derecho, 

mostrando si ha avanzado o ha retrocedido la condición del derecho para 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio.  

 

En el segundo momento se analizan los programas y proyectos del plan 

de desarrollo 20016-2019, que están dirigidos exclusivamente para los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio, ubicando el nombre 

del proyecto, la información financiera y la fuente de financiación de los 

mismos.  

 

En el tercer momento del informe se analizan los desarrollos 

transversales, que son aquellas acciones de política que no estaban 

dirigidas a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes pero que 

necesariamente repercutieron de una forma directa o indirecta en la 

calidad de vida de estas poblaciones. 
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En el cuarto y última fase de lleva a cabo el plan de mejoramiento 

teniendo en cuenta las observaciones, 

recomendaciones que el contexto 

poblacional planteo en los encuentros 

de dialogo estratégico. 

 

Con esto se da por terminado el 
proceso de Rendición de Cuentas 

Publicas Territoriales de Infancia, 

adolescencia y Juventud 2016-2019 en 

el municipio del Carmen de Apicala, 

Tolima. 

 

¿COMO SE DESARROLLO ESTE 

PROCESO? 

Con base a la información antes suministrada por los secretarios de 

despacho de la administración municipal para el desarrollo de la fase I y 

II, se desarrolló los encuentros de diálogos estratégicos con: 

 

 Primera  Infancia: 0 a 5 años (madres gestantes y lactantes). 

 Infancia: 6 a 11 años. 

 Adolescencia: 12 a 17 años. 

 Juventud: 18 a 27 años. 

 Sociedad civil: Organizaciones sociales del municipio, JUAC y 

centro de discapacidad. 

 

Los encuentros de dialogo estratégicos se desarrolla con el fin de que el 

señor alcalde Emiliano Salcedo Osorio y la Secretaria de Desarrollo y 
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Bienestar Social Luz Elena Cortes Sierra, expongan los avances de los 

programas de la administración municipal “Un progreso para todos 

2016-2019”, los avances y compromiso frente a la gestión que se ha 

desarrollado en el periodo de gobierno por medio de las políticas 

públicas, planes, programas y proyectos dirigidos a los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes para la garantía y restablecimiento de los 15 

derechos que este contexto poblacional tiene dentro de la sociedad. 

 

Así mismo, el señor Alcalde Emiliano Salcedo tuvo la oportunidad de 
intercambiar y escuchar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con el 

fin de generar un espacio de participación con ellos en las diferentes 

instituciones educativas del municipio. 
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ENCUENTROS: 

1. Primera infancia: 
 

Participantes: Niños y niñas de 2 a 5 años. 

Lugar: CDI Los Ángeles. 

Metodología: El encuentro se desarrolló en tres 

momentos: Actividad rompe hielo, títeres Josefa y 

José y actividad de cierre. 

Sistema de evaluación: El semáforo. 
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Participantes: Madres gestantes y lactantes- 

Fortalecimiento familiar ICBF 

Lugar: CDI Los Ángeles. 

Metodología: El encuentro se desarrolló en tres 

momentos: Actividad rompe hielo, títeres Josefa y 

José y actividad de cierre. 

Sistema de evaluación: El semáforo 
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2. Infancia: 

 

Participantes: Primaria. 

Lugar: Colegio Nuestra Señora del Carmen. 

Metodología: Tres momentos: Actividad rompe 

hielo, socialización por medio de títeres y actividad de 

cierre.  

Sistema de evaluación: El semáforo. 
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Participantes: 6° y 7° 

Lugar: Colegio Mayor del Castillo. 

Metodología: El encuentro se desarrolló en tres 

momentos: Actividad rompe hielo, socialización quien 

aporta más y actividad de cierre. 

Sistema de evaluación: El semáforo. 
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3. Adolescencia: 

 

Participantes: Grado 9°. 

Lugar: Institución Educativa Pedro Pabón Parga 

Metodología: El encuentro se desarrolló en tres 

momentos: Actividad rompe hielo, socialización quien 

aporta más y actividad de cierre. 

Sistema de evaluación: El semáforo. 
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4. Juventud: 

 

Participantes: Plataforma juvenil. 

Lugar: Centro vacacional GUARE. 

Metodología: El encuentro se desarrolló en tres 

momentos: Actividad rompe hielo, socialización y 

mesa de participación de quien aporta más y actividad 

de cierre. 
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5. Sociedad civil: 

 

Participantes: Organizaciones sociales y JUAC. 

Lugar: Alcaldía municipal Carmen de Apicala. 

Metodología: El encuentro se desarrolló de manera 

lúdico pedagógica. 
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Participantes: Familias y beneficiarios del centro de 

discapacidad. 

Lugar: Centro de discapacidad. 

Metodología: El encuentro se desarrolló de manera 

lúdico pedagógica. 
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ACCIONES POLÍTICAS DE 

MEJORAMIENTO REALIZADAS EN 

EL MUNICIPIO 

 
Las siguientes imágenes corresponden a unas de las destacadas 
actividades, jornadas, eventos y demás acciones de política realizadas en 
el periodo de gobierno 2016-2019, las cuales quedaron como evidencia 
dentro de la gestión realizada por parte de la administración municipal 
para el goce efectivo de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes; a la educación, al deporte y la recreación, a la cultura, a la 
participación, a la salud, a la educación etc. 
 

 Inauguración “CIC CENTRO DE INTEGRACION 
CIUDADANA” 
 
El día 8 de febrero del presente año se inauguró el CIC Centro de 
Integración Ciudadana en el barrio villa España, con la 

participación de las 
autoridades locales y la 
ciudadanía en general. 
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 Adecuación y mantenimiento del Centro de Atención 
Ciudadana del barrio Simón Bolívar 
 
A través de la gestión de la secretaria de educación, deporte y 
cultura del municipio, se llevaron a cabo los siguientes trabajos 
de adecuación y mantenimiento en el CIC del barrio Simón 
Bolívar: 
 
Instalación de las canchas de baloncesto con tablero acrílico. 
Demarcación del terreno de juego. 
Pintada de las porterías. 

 
 

 

 

 

 

 

 Atención de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en condición de 
discapacidad 
 
Programa para la atención integral a la población en situación de 
discapacidad orientada a la atención terapéutica grupal e 
individual, llevado a cabo por la secretaria de desarrollo y 
bienestar social, para lo que se 
contó con la atención 
especializada de la Dra. Cristina 
Gómez fonoaudióloga, la 
licenciada en educación 
especial la Dra. Claudia 
Rodríguez y la fisioterapeuta 
Dra. Andrea Benavides. Para la 
atención a nivel grupal se 
cuenta con 20 personas con 
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discapacidad auditiva, visual, cognitiva y física. A nivel 
individual se presta la atención especializada en la sede del 
centro de discapacidad y también se prestan los servicios de 
atención personalizada en los domicilios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transporte para estudiantes universitarios 
 
El día 2 de abril del presente año se dio inicio a la ruta de 
transporte para los estudiantes universitarios matriculados en 
horario nocturno, 
la ruta beneficia a 
40 estudiantes de 
las zonas rural y 
urbana, para que 
asistan a clases en 
el municipio de 
Girardot 
Cundinamarca. 
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LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  

 

“UN PROGRESO PARA TODOS  

2016-2019”  

 

HA CUMPLIDO CON EL COMPROMISO 

Y GESTIÓN PARA LA GARANTÍA DE 

DERECHOS DE NUESTROS NIÑOS, 

NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 

DEL MUNICIPIO CARMEN DE 

APICALA.  


